


OFERTA ACADÉMICA.

En la Facultad de Contaduría y 
Administración contamos con una 

amplia OFERTA ACADEMICA listada 
en la página

https://fca.uaq.mx/





FINALIDAD DE LA ADMINISRACIÓN FINANCIERA.

✓Determinar la mejor opción para
invertir y obtener financiamiento para
la empresa.

✓Administrar eficientemente sus activos
y crear valor para los inversionistas.

✓Lograr un equilibrio entre la liquidez
riesgo y rentabilidad.



RELACIÓN ENTRE LIQUIDEZ, RIESGO Y 
RENTABILIDAD.

✓Liquidez: es la capacidad de pago a corto plazo.

✓El riesgo: la posibilidad de perder.

✓La rentabilidad: la capacidad que tienen
empresa para generar beneficios.



FINALIDAD DE LAS ORGANIZACIONES.

✓Toda unidad económica está formada por recursos
humanos, financieros y materiales, su finalidad es
producir y/o comercializar bienes o servicios para ser
colocados en el mercado, obteniendo de esta actividad
una rentabilidad.



Para lograr lo anterior la
Licenciatura en Administración
financiera se rige bajo la
siguiente:
Visión y Misión.



VISIÓN.

✓La formación de nuestros profesionales debe asegurar su
permanencia y desarrollo integral con programas
educativos, culturales y deportivos reconocidos por su
gran calidad, con los que se debe de generar, aplicar y
actualizar los conocimientos y procesos necesarios para
consolidar la estructura personal que logre la obtención
de excelentes resultados en la dirección y administración
de las diferentes entidades organizacionales.



MISIÓN.

✓Generar, implementar y actualizar las estructuras de formación
para desarrollar profesionales con los conocimientos y
experiencias necesaria en las áreas económico administrativas,
legales, operativas y de negocios de las diferentes
organizaciones (privadas, publica y social) mediante programas
de estudio y congruentes con la realidad del entorno
económico, administrativo, político y social que sean
convenientes para que puedan interactuar, innovando y
creando el liderazgo, la competitividad y el compromiso social
con los valores y principios aceptados universalmente.



PERFIL DE INGRESO.

✓El alumno debe de poseer los conocimientos básicos de
contabilidad, administración, derecho, informática y
economía.

✓Facilidad para comunicarse e integrarse como elemento
de un equipo de trabajo.

✓Habilidades para relacionarse y negociar situaciones
cotidianas.

✓Aptitud para formular análisis y síntesis básica de los
fenómenos del entorno, humanista, social, político,
científico y tecnológico de México y del mundo
globalizado.



PERFIL DE EGRESO.

✓Predecir los cambios en las variables económicas y
financieras que le permitan gestionar, obtener y
destinar los fondos que un individuo u organización
requiere por medio de un dominio matemático,
estadístico, informático, administrativo y contable de
la información.

✓Tendrá conocimientos profundos de administración
financiera en materia de banca nacional e
internacional y legislación bancaria y bursátil.



PROPOSITO FUNDAMENTAL.

Formar profesionales con la capacidad de
ocupar posiciones importantes relacionadas
con la planeación estratégica de las
organizaciones; definición de objetivos, misión,
visión, gestión y control organizacional.



AREAS DE CONOCIMIENTO.
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CAMPO PROFESIONAL.

Podrán desempeñarse en niveles profesionales y
gerenciales en los diversos campos de gestión
administrativa y/o tecnológica involucrándose en torno a
las operaciones financieras y bursátiles de la banca.

En el ámbito docente como investigador, capacitador
y/o docente.


